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Retende el dicho leñor Duqu e deMedina Celi/ju efe

le ha de mandar hazer pago en prirqcro lugar délos

bienes deílc Concurlo,y en paiuculai,délos frutos

y rentasquehapercebidoy cobrado el Adminiflxa

dor del^de^yq. oüi -7 1 .marauedis^que laftóy pagó eldicho fe-

íor Duque de Medina Celi,de lo corridode dos tributos que
en virtud de Facultad Real f e fincaron fobre el Eftado de Alca
lljelvnopor Abril deel año de. 1589* y el otropor el año de

1590. cn faüor déla Duquefa de Oífuna , en que,fucedta„el

Duque luhíjo ,de quien tiencccfsion
y poderen caufa pro*

pria. **

- r Pretende afsimilmorque fe le haga pago en primero lugar

-deli.qs.31 1 11^79 rnarauedis que pagócl dicho tenor Duque

de Mediría Celi>de lo CQtrido de dos tributos imptíeftos con

10 1 A Facul-
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Facultad Realfobreel Eftadode Alcala el vnoporFebrcrocic

i yp o .en fauor de Don Andrés de, Alaua:y el otro por Iulio de

15po.cn iauor de Doña CatalinaEnrricjuez de Ribera: en los

guales íucedio el Conde de GaíBe/ie guien tiene p oder y acció

enxau la propria.
, - r~*&-

3
Y afsimifmo pretcndePquefelehagapago délos bienes de

efdicho Tenor Duque Dó Fernando,de.2 32Ü. ducados dé prm
cipales detributos^quccon Facultad Real impuío Tobre íii El-

tado elTeñor Duque Don Fernando quefe obligó a redimir^

no parece auerlo hecho, como pareccde los tpllimonios pre-

Tentados eríel pleyto,dequéeh particular Te hazc mención en

el Memorial delhcchodcelpprqueTeelaiTaaqiii.

4 Pretende alsimilmocldicho Tenor Duque de MedinaCeli,

que la dicha TcñoraDuqueTá de Alcala eftá pagada délos 100U
ducadórdc Dotejquc Tciiipone licuó a poder de el dicho Tenor

Puquc Don Fernando Tu marido,y 1 o [j.ducados de Arras que

le mandó en las partidas que tiene alegadas, y le refieren en el

Memorial de eftepleyto. ,
•

5 Ello Tupuefto,elcuTando repetir el hecho ,por tener como
tiene el Relator Memorial ajuftadode e^con toda breuedad,

comoloacóftumbro>í]gtiiendóelConTcjodeS.Pablo cap 5.

ad EpheT. N.QncjuafeínfipiemeyJed’vc ¡aptentes redimentey ternpu*

.

"§irí gallarle en digresiones ni dilputas.,en dos Artículos diuí-

dirócftc papel Én el primero diTcnrriré enlaspretenfionesdcl

dicho Tenor Duque deMedina Ccli,y fundamentos de Tujufti-

cia.Ycneffegurtdo, Te probara eftar la dicha TeñoraDüquela
pagada déla Dote que pretende^ rcfponderáá clpapelq por
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Retendejuftamenteel Duque de Medina Celi,que délos
íencsdeltc ConcütTó^enprimero lugar Te le mande ha-

• ^ cattt*dád de marauedis que Te ha referido
aUCf

/v
0
^aftado de réditos atrafladosde los tributos im~

pue o co acuitad Reabque debió pagar el Duque de Alca-
, c ti tiempo, paralo qual tiche conocido* derecho contra

¿ '
‘ los



losdichos bienes.IüanGarciadeexpcnfi.cap.iá.n. ^S.Mcdin.

lib.i.cap.^y.n 8.dcprimogcn.& cius addition.

Tanto mas teniendo como ticnepodery ccfsion en caufa

propriadelos Acreedores tributarios a quien pagó, en virtud

del qual los reprcfenta,para q lele hagapago con la mcíma an

terioridad que a ellos.Parlador rer.quotidian cap.fin.j p.^.4

Surdconl.S^.num.i^.Carleual tom.2.diipu.vltim. Y íiendo

losdichos Acreedores tributarios los mas antiguos deíle Con
curlo,por la cantidad que les pago, debe el Duque de Medina

Ccíi preferir a todos los demas.

Porque no folamente tiene derecho hypotccariocótra los

bienes vinculados^en virtud de la Facultad Real y contra fus

fru tos y rentas,fino también contra los bienes del DuqueDon
Fernando. Mieres de Maioratib^.p.q. 39 n.6.ibi:Ec¿¡uod[nc-

cejfor in Maioratu pojsit agere attione hypothecaria ad resfidctcommtj

Jojub¡e£tds,al¡enataSjContra bonadefun£li,vel Ulitis bxtedetn
,
fiforto

bona vinculata nouextent. Por dos razones.

La primera^porque auiendo acetado el dicho Duque D.Fer

nando laíuccfsiondefu Caía yMayorazgos>fue viílo obligar

fe a las cargas y obligaciones conque effauan grauados,& qua-

II contrahcre cum crcditoribus Affliít.dccif. iii.n.16 ibi: £t

¡de totum Concilimfuit in opituone <¡nod defunSlus poteít obligare bo~

iiáhtredis,per bañe rationtmpQUjümam)C¡uod beres adeundoberedi*

tatemJmtben eficioinuentartf
,
’videtur qnají contrajere>{¿r oblígatele

úttioncperfonaliiCiiiperfotiali accedít hypothecaria /vt in .1 1 *in ftne-jf,

í/f/7/¿//.rffl/o«.Gratian.cap.42^.n.^8.fit intelligendus.Paralo

qual no'éráneceífaria efcrituraPquiahypothetaabfquecacon

írahitur folumconfcnfu.l contrahitur.ff.de pign. \?Á{
]

b Lafegunda^porqueelqimpufo losdichos tributos en vir-

tud de ladichaFacu tad,no folo obligó é hypotecólus bienes

«i-líipagá, fino los de fuslucefibres en el dicho iu Ellado y Mí*
yorazgos.lós quales quedaró obligados a la paga dqlos dichos

tribútos:quiadefLm¿luspoteitobligarebonah¿redis.Bald.ó<:

Angél.in.l afsiduis.C qui potiores.Bald in.L.fiyxor.C dcbo
ñisauth.iudic.pofsid.&in l.i ff iolut mafrom.cx Paul.deCaf

tro,&Alcxandr.Afflid:.conclu.iii.n.i6.
.

- : o

Contra lo qual no obltaria dczir que quando lo dicho pro-

cediera^tódavia debe pagarle la Dote de la Duquefa en prime

rolugaopórelPriuilegioqueelDerccholc concede.

\ ? >.v>

9 Porque
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. Porque fe fatisfaze ;conque ñola repitiendo la Duquefiijiri

fus hijos, lino otroshercdcros.no tiene Priuilcgió deprclació;

authcnt.vt exadione inflante doti>,poft princ.col.y Barbofa

in.<£ p l.i.ff folut.matrirn .n. 13. fino quefe hade pagar confor

me lit antiguedad.l.i .C.fi propter publicas penh tac. 1 . haced!

tal i .P • h is il 1u d.C . dc lecund . nup .& ib i Ba Id.Ripa in 1 . Priu i\er

gia:n.y ampliatione.i*ff dcPriuileg creditor.Maticneoin
J,

7 titiólib^.recop.glofj.n.io. Yfiendo mas antiguo el de-

recho de los dichos laitosquc el Duque de Medina ticnc>debc

fer primeropagadoque la dicha Dotc,y que los demas Acree-

dores. c

Y ello procede fin ninguna duda en las rentas que no auia

percibido ni cobrado el dichoTenor Duque Don Fernán do en

Tu Vida^que dclpucs de fu muerte cobró el Adminiílradordc

cite Concurfo. Porque cftas o ya confederándolas ft utos ciui*

ies,o ya naturales o induftriales,vt notat Dominus D.Iuan
del Caftillo^dc vfiufhidr.cap.jó.Cancevio tom.i.cap.p.nay.

Graciano difcepTorcnTcap.y^p.n.i. no le le adquirieron an«

tcsquclospcrcibiclTe lTruótus pcndentes.ff.de reí vindicj .Iu-

liamis.j), fi frudibus.ff.de adionibus cmpti-1 cumfilius.>»édo

minus ff.de leg a.l fifcruuscommunis locanj tf.de furtis,

-Thom.Sanchczinfumma tom.i.lib 2 cap.2$.n.6i,in pune

to Surd.cóf 84.n.4.& conf 2 ay.n.ai .Graciano ex Parif Ay-
mon.Roland.&Socin.difcep.forcnf cap n.fín*

Y por efta razón no pudieron citar afedos,ni hypotecadoi
ni obligados enfauor déla Dote déla Duquciá,nide los dcma$
fusAcreedores ( quia hypotheca non confiftit in re aliena^
1 rcmalicnam .if. de pignorar adionc : ¡npundo decil'.Scn¿»
tus Dolani.^ 1 .num 8. )

lino de los Acreedores tributarios de
el Mayorazgo aq uien las dichas pendones y frutos tocan an-
tes c perccbidos Barbofl.diuortio ffjfoluto matrim yotío$
muchos que refiere el Addicionador del feñor Moliaa lib 2.
cap.ii.n.i 2.Encuyaíentenciatodoscftosfrudosy rentasípe

* r<-ebidasYc han de aplicar y mandar entregar/*

orroc ouc !J^

UC C ^cc*^na Ccliry iiguiendofc la fentenc¿a;dc

dordelV^^
1

i__V 5 >cito ha deler con íu carga lavando primeroU
?
<fcU^ aju. did,0! ,<dit0¡ t„ao

P,

dM WfutóodccU.s,Mtl,lDotai nom JS jfc

. 'f
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qiiiñvt tranjeantcum fiio onetejd efijcnm hipotbécm > in éi'scteai *

típriuscomptUbat, ;o
, . r

9 ,

Y-dc loditfho 1 e figtie,q ue de los dichos frutos y rentas que
cobró el Adminiftrador de efteConcurfo,y no el Duque DoA
Fernando,queeftauanTujetós

y obligados a lascargas delEf-
iado .Molmade primogendib. i .cap <2 7.0.3. &eiüs Addítion.
no tanlolámerice fe deben pagar los corridos délos dichos tri-

butos qiíecl Ruqué de Medina Celi laftó y pagó, fino que fe
deben aplicar parala rcdempción de los dichds ceñios que
«tomó el dicho Duque Don Fernando fobreel dicho fu Ella-
do,fin qüela Doteyni los demas fus Acreedores cengan dere-
cho para contradezirloycomo no pudiera el dicho Duque Do
‘Femando-a quien reprefentan>ex ijs qu* doce'nt Surdus decif.

3 1 ó . á Fon canel.d e pá& i$ nupt . clá’u-f.4
. g 1of

. p .p . 2 ¿n
. ^ 1

.

í o Yde los demas bienes de el dicho Duque Don Femando fe

•mandara hazér pago al dicho Duque de Medina Celi , de los

^aU.ducadosdelprincipal délos dichos tributos quedebio
fedimi^confórmealasefcricurasde que ay tcftimoñio en el

f>teyto.

ARTICVLO II.
« * • - i**-* * -
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Eñe Ar titulo fe procurará ajuftar eltar pagada la Du-
quefa ;de la Dote y Arras que pretende en las partidas ii*

guentcs.

2 Pira cuya inteligencia fefuponc q los dichosDtíqúeyD u .

*
quefa de Altala cafaron á Dona Ana de Ribera fu hija, con el

Marques de Mblma,ycon Facultad Real quepara ello tuuic-

ron para poderle prometer y pagar la Doce > fe la prome-
tieron y pagaron cñ cantidad de.9oU.ducados;párce eil vn tri •

totóqúfciítl^icfel DuqUcfobré fu Eflrado,y parte en los bie-
nes en clpecie que lá ditha Duquefa llciió en Dote, y otra parte
fch diñólos y biénes muebles.

3 pélpíiésdeloquál la dicha Du<júeía,pbr fi ych nombredel
•dicho Diiijucfu niárido,y cii virtud de los poderéS Vsue tenia
porlrias aumciitó déla dicha Dotcdióá la dichala hija, Vea-
trtgoal dicho fu yerno, ij4U05 ó.réalés a qiiettti dé fus íeeiti-

máspaterná y materna.

La mitad de la dicha Dote pretenden los Acreedores de el

’ ^deBctccebir en queñta y parte de

B PaS°



pago de laque licuó a poder del dicho DuquePon Fernando la

DuqueiaDona Beatriz por auerla prometido ambos de lus

bienes en fauor efe la dicha fu hija coinun; 1 S 5 ti t.p . íib. fib 5

.

recopilar que es la.5 5
de TorpjEorque de el dichoma crinaqp

niono quedaron bienes multiplicados
. { f

5 Contrajo qjial no obflamdezii que los tenia cí Diíquc^I

tiempo que cita Doce le prometio,cnqt;c fe debe hazerelte cor

putQ,yno quando fedifluclue el matrimonio. l.2p Taur .Bajt

cacap.^i.dcnón meliorand. , . i : E!.

6 Porque fe rcíponde q la dicha ley y dodhi na de B ac^apro*

cede en fau or de la hijay ycrno.para ajuftar li la Dbtc que fus

padres le dieron fue congrua>o inof¡ciofa:no e mpero en fauor

déla muger que la prometió juntamente con fu ñutido, qu'e

es nueílrocalOpCn el qual procede ía dicha ley .53. de Toro/q

auitndo gan aciales,fe pague dellos,y no los auiendoja pagué

por mitad marido y muger defus proprios bienes:: y para la-

berilios ay multiplicadosyespteQifoqueicaticnda y haga el

computo quando fedilTLielue el matriraonio^quecs quando

fe acaba la compañía. Francifco Molino de ritu nupcial ,q.y$
num.1 ibi: Sc¡^ndumejli¿¡tur diuifi'onah éoñorumita <kbtvt fien i¡i

ter heredes *uir’t& •vxorem/ut prins dtanuncí*fintexfcenjé omnes til

• huinjtti odiempti*>úbus,zsr ?ntho ra t i-ombu ntrjn danuin tT

aliArfu*¡>atrimot¡i¡ communirJnbsU?itiam mimime
,
quemadtnodum

enitfi lucraxommuniú\Junt>fic'& jamna cómhuma ejje oporttt. ,

7r Y qno tuuielfcn los dichos Duque y Duquela bienes muí*

tiplicados.es cofa liana,puerto que prometieron y pagaron la,

dicha Do tede fusproprios bienes en laformaque ic hadicho>

hnque fe auerigue cola en contrallo.
8- Peroquído fe huuiefle la dicha Dotepagado de bienes muí

tiplicados,nóauiendoiosa cl tiempo que le difloluio el rfu*

tnmonio.pucfto
q laDuquefa acepta las ganan cias,pue» qüic

re qtie la hija común fe ay a dotado dellasynode fuspropiips
bienes conforme a fu obligación , eftara obligada a pagar las
deudascontraídas coñftante el matrimonio. 1. 14. tic.20 lib,8*

./or •Matícnco in.l .3 .ti t.p lib 5 .recopil gl of.y luí > 2 .Molino
- :vbi fup .’q.y8 *n .3,Y co nfigu ¡entemente las de efte Concurfo,
jinqucpUfcdaen petjuyziode los dichos Acreedores repetir

fu Doce^porhallarfe obligada a íii paga.

9 r Y alsimiimolc rclpondc
rf
que la dicha lcy-54.de Toropro-:

• - ' cede



cede en cafodcduda,quando marido y mugerpromete laDo^
te a la hija común, fin dczir ni declarar de que bienes fe ha de
pagadorque en cal cafo la ley da forma a la dicha paga, po*
no auerla dado los que la prometieronrcuya deciíion no pro
cede qiundo lps padres fe lá dieron enlapromeíla ypaaadda
dicha P-pte,diriendo(como expreílamcnce en nueftro cafodi
xeronjdc qi*c bi&ncs fc.áuia de pagarlomp confia de la efcri-

tura de las Capitulaciones Matrimoniales,q ue eftáén el.2.ra*

1X10 f°í?
5Pt9 donde ff dize quclbs-30P.ducados.de ladichaDo

tejehan dedicar de la Doce y Patrimoniodela dicha Duque*
fa deAlcala^como conefe&ole hizo,dand.cfiÜQ$ en vn juro y
jribuCQquela Duquclaauialleuadaal matrimonio coel di-

cho Duque lu marido, por cuya pártele ganó Facultad Real
para ello,quc ella en el ,z . ramo fol. 521 porque en el cefla la

:
prefumpcion y aplicación de la dicha ley.argúróen 1. 5 .ff.de lo

luc &.l.fin.C dedotis promifs.Cancerio tom.i cap.p.n.22^.

y feeíla y cxccutaloconucnidocomo las parces quificróobli

,garfc,ex.l.a.cic 16.lib 5.recopil.de qucla dicha Doce fe aya

de pagar de los bienes cófignados afu paga^cóformealoqual,
la mitad de la dicha Do te ha de reccbir la dicha Duqucfa y fus

fuceflbrcsporquentay parce de pagodelaquc licuó a poder

deí dicho Duque Don Fernando fu marido. fr

Contraloqual obltamenoscl argamentoque laotrapar.

tchazedefdeel num.24. enquepreccndefiindar que la dicha

Dote fe ha de pagar enteramente de el patrim onio de el dicí o
Duque Don Feinando,y no de los bienes de la dicha Duquela
JDoñaBaatrizjCon varios mediosquefacódcBarbofa inxcpc

tic J .1 f-4.fF folut.matrim . a num.i 02

.

Porque fe rcfpondcyjue prometiendo marido y muger la

Dotcaiiihijacomunjaiiiendo bienes multiplicados, fe ha de

pagar dellos. y no los atiicndo,íc ha de pagar de los otros bie-

nesque les pertenecieren por mitad, como expreflamentp fe

decide en la dicha ley .5 3
.de Toro,cuyas palabras no admiten

^cabiladon ni dilputajin que la muger pueda tener repetición

contra los bienes de fu marido por la parte que pagó,con An-
tonio Gomcz,Bae$a, Cadillo, Matien^o

, Azeucdoi y otro*
mucho^Dodorcslorefiielue Barbóla in.dift.^p.J;* fffolutJ

..matritn.n.ioj.yloenfenalapra(aica,finquc hafta agoraaya

auido cofa en contrario, Conque no parece neceflario difeur-



IV

rir más entile punto,ni alargar tile papel refutando les funda,

lientos contrarios,porque lohaze Barbóla en el lugar cita-

do; lo qual procede regu larméte>y tanto mas médiáíite la par

ticular prometía que los dichos Duques hizieron, cbmo le ha

dieho.La qual repetición no tardólamente félémégá a la Unu

ger que dota la hija común con fu mal ido,lino a quá'iquier ef-

traño,vt notar Fontanela clauhj.glof. j.part. jvn.á^dtpaétís
— í ¿ni •

. 4 31

12 Y obíla menos dezir que la Dqtede la dicha Diftpií-fa Dó
na Beatrizera vinculada en cantidad de.yolfdúcátkkthfaúót

del Marques dé Caítel Rodrigo
, y q afsi no fié püdb chagénaT

cntodo,oen parte para la Dote déla dicha fu hi/a.pdréjuc qu5
do el dicho Vinculo procedicra,yno fie huuiera acabado |xtí-

mo fe acabo dáifiieko el matrimonio de la dicha Dnqiicfa, en
la parce libre de la dicha Dote cabe müy bien lo qué tiénc rece
bido>que es lo primero que fe ha de pagar,y declarar cftar pa-
gado,por dos razones.

1
$ La primera^por ellar obligado eíEílado dcIDüqiíé con Fa-

cultad Realalapagadela parce libre déladicha Dote y Arirás,

y por ellarazon fcr mas dura ella deuda^a que fe deben aplicar

las pagas>Graciano difcep rforénf.cap.2 24 * n. 5.ibi ; Ltxpr¿)tí
mitfuijfefaBamjolnUonem induriorem magts kntiqudm érgrauiorerk

Canfam^preut quilibtt bénHS’vir arb¿iratnsju ijj}
t
¿videi1 etc pt c dtbtto

perJonaiiyVelfro quo-ádeü fidtinjjov. <

1 4 La fegunda razón porque nuncafe puede cobrar délos bie-

nes vinculados qle obligan en virtud de Facultad Real, fino
es a falca de biehes libres.D.Mólina dé piifriogen lib. 4. cap.7

^ eiu s AMditionator. jCon lo qual todo quanto dio y prorne-
tioia Duqudaa fu hija,y las partidas que fe le han de baxar de
la dichaDoté,y lo que ha cobrado,todo ello fe ha de aplicara
l^pagadtla parte de Doccquenofé vinculo, fin qüeia dicHa

nquefanilusfuccfibres pueda preteder btfá co¡fá, por debí*

L?£
r

° P
f
SaÍ0jt1oal'u beneplácito , fino i'egun Ib difpttdíb

IZÍ 'W-p*' " 5-'W- b.wam,L «k>
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15 .

Y quandono ba'ftafle la part*Jibtc déla dichaDotequien

.

dolelemahdado la dichaDu qucfaaí ía dicha íirhija íádichaDo
re,en virtudde Facultad Real qu^gara. ello ganó, y le cocedlo

fü Magcftad^veu óeando el Vineiijó por ellaVorifentido y fun-

dado/elc paga bien con ella partida,fin que la pueda contra-
decir el Marqués dé CaftclRodiigo,porq ue mediante la dichá
Facultad piído rhúy biendiippnér del dicho Vinculo,y mas pa
ra dotar a fuhija.D.Molina deprimdgen lib.^.eap.

^
.num

.
5

.

& cap.tf.n. 19 Conque procede bien eita partida^paraque 1c dif

queñte de la dicha Dotejy reciba én pago de ella.

i 6 * Todo lo que fehadichocnla partida antecedente procede

p'a*a qcn pago déla dicha Dote le impute la mitad délos. 154L?

o56U.reales que la dicha Duquejádio poraumento de Dote

a la dicha lu hija
;
porque éfta partida fe la mandó y entrego

por quema délo que le tocafledéliis legitimas paterna y nia-

íernaporíi y en nombre del Duque fu marido,y viandodelos

poderes que tenia>cómo conftadcl.2.ramo defte pleyto folio

477.conqüelopudohazcr fin embargo defer muger cafada*

Azebedo in I 2.tit 5.lib. 5. rccopil n.i^.y porferpara Dote

de hija éómun,aunque no los tuuiera Cifuentés ih l, 55 Tau -

íi n.2o*Spiuodc tcftam.glof.io n.23 Maéienco in L 5. glb'fi.

6 n.S tit.p lib^.recdp y auer jurado la efcritüra,Azebedd in

áia.1.2 .tit.j .lib#j.tecop.n.87.cximilcis.

I 7
" Ycldezirqueno valio él aumento de la dicha Dote, por

auer (ido en mas cantidad délo quepermite la ley de Madrid,

y que afsi 1c ha de pagar el Duque, y

18 • No obfta,poí-que no coníla del excedo déla dicha Dotc,y

porqué awiendola prometido y entregado laDuquefa,y no re

clamado ni contradicho en fu vida,no lopüedé hazcrdcfpucs

defu muerte lirsfuceíTores,no fiendo fushijos: porqué auien-

doíé tafladoilas Dotes que los Padres dan a lu hija en fauor dé-

los dornas fus hijosaporque no fean perjudicados éníus legiti-

mas,no los auicndo,cefla la eaíTa,y la puede auer y licuar en te

'iárneñte,€XÍjsqiTactraditBaeCacap.9.denonmeliorand.ri.5ó

y porque el txceflb folo lo pueden llenar los hijos a los qua-

* les fe aplica .Bae^a vbi fup cap.
56 .n .5 .Azebedo iñ .d.l .1 . tic**

ílib j
récop n.aj.iáfinei Y finalmente porque fi en aufencra

¿el Duqne>y fin fuéonlcftrimicnto dio cite aumento de D° cc

cftaádo foficienteittente dotada la dicha lu hija, fia de fer p<*r

fu en parte& jttgo dt la luya ,por
:aud

?
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difsipado y amouido cita parte de bienes ex J.i.C. rer<amóta. - -

* 9 Afsimifmo debe recebir en quenea déla dicha Dote>no tá,

folamcntek partida de 7 U.ducados* fino cumplimiento a do

zc que dicho Marqués de Caltel Rodrigo cobro del Duque de*

Alcala,por dczir que^uiafick) inoficioiala que fie le dio có k
DuquekDoña Beatriz fu mugec,en virtud de ejecutoria que

contra el dicho Duqu efegano
,
por fer.tanto menos la dicha-

Dotery en quanto a I0S.7U. ducados no tiene duda ;poraucrlo

confeflado en cllcpleytoíii Procurador ,cuyacopfefision por,

fer hechá en juyzio conccnciofo prueba.l.cum precum, 5c ibi

Bald.G.dc 1ibcraliea tif

i

.rura.-C.debmni agro delert.L 2, C. í t

de inft. 3c fiub.cap.cxaminata, $cibi Abbas* tk felin. de iudic.

ex mukis Mario Antonio lib.z .*efol.2.n ^.Menoch. confil;

479 n . 2 Burlato confi.74 .n

.

rj6 <etiam fi aliásProcuratpr non
haberctlpeciale mandatum actconfitendum, vt notat Imola
in cap .fin .de conferir fed fie canjtiim ad lites .l.no'n fioldm, vbi
Raí t & Do&ores ffi de procura 3c in. 1 . ccrtum.jí.fedan ip~

ibs.ff dcconfefs.Canoniftjincap^n eodemMt.dcihcap^cau

iam dcappellat. iiaoDai p.dil.* ;n í í ni oí::;dv;;A

20 Y ^1 lugarde Sordo con>42$.mxp.nó prueba lo contrario,,

ni la ley certum.j) fed an ipifo^cuya decido procede en fauot

del menor^vt nptat gloraibi^y ialey no í’olíi.3 9-ff.dc procu rae.

antes prueba nueflro intento* pues obliga al Procurador ve

intcnogatus refpondeat. Y la ley confcfsionib. 1 41f.de ínter

rogat. aél. no es del intento, por no 1er ai tic uJo de dcrecho>íi

no de hecho el confeflado., -
? -r:.:! • , v

** r Antes bienfredroSurdpconf.29p
:
n.47.próbatquodcon* -

íefsio yniuspratiudicat tertio quando cft vcroíimüis, quanto
*nasdd Procurador. Y qu e lo léalaque hizo^yajctve de la ci-

crituraprefentada por ella parte, en que fe obligó a pagar el
Duque dicha cantidad,por aucrlc vencido el Marques de Car-
tel Rodrigo por Ejecutoria,finqué pueda dar ni de otra cau
famas que la déla dicha Dote inoficiofa.

% % Y concurriendo con las palabrasenunciatiuas deile inftru-*
mcnto,laconfcfsiondel Procurador,

y la fama publica, cofa
ciertacs que prueban. l.Publia.jf. T i$ius . ff.dcpofijpi, ferínac

.

CC1 75

9

* .Rotas Rom.tom. t in antiquis, mayormente
en e c ca ^P°r fer de difícil probanca por las guerras de Por-
tugaren e qual fc contenta clDcrecho con probanzas irregti

lare5,y que ex vehemeuti opiuione^cl ex ali;s cóicflurisfe in-

~il) formet



fórmec iudex,Bart.in 1 illa . 8iF.de verb.obiigiM 2

,

5c eius ad-

di tionatorjicera F.Matienco in.l.i .ti t.4 lib.j -gíof.y.nmn.

S

rccopil.Con lo qual eflapartida fin duda alguna je debe baxar
de la dicha Dote. . : oq 0b3up3.no •• 733 i'¿ftv

-

-m n

i j
v Cola cjerca esquelos ^ilf.realcsqiielaDüqueia recibió en.

Genoua,y el valor de codos los bienes muébleselos debe rece*

bir en q tientay parte de pago de ladicha Doterfinque obítede-,

mmexU recebida en quenta de el legado que el D u q uc de Al
calafu maridóle hizo del quinto de Tus bienes

:
porque fiendoi

afsi quodhacreditas nondieitur ni fi dedujo xreálieno^nunca

puede prctédcriele pague eldicholegarlo halla citar pagadas
v

todaslas deudas y
ladichadotc.bonustexcus in i. Titia 48.,

ff. dcfolut. ibi: Tiña cumpropter dotembonapiariñ polsidtrct>om-

tiia pro domina egh^eiditm cxegit,<ír moaenñaJijlí axñ( cj es nuel-

tro cafoen términos ) (¡hato an ea cju<eex re mari ti peí ceptt ti in

dotem repatari debeandMárcelas rejpondit repntationc eius quod pró

poneréturrón iniquám Videti,profoíUto magi s babeadum ejfe quod ex

ea caajamalierpercephTontzacl.de pa¿hnupt.claui- 7
.

glof.
$
ép.

7 vn.i5.ni elegir en ocraforma^ comq|x Graciano dexamos.

probado fup.num.i 3. •>

2¿ Y queriendo lo contrario,como fuceífora del dicho lu ma-*

rido^nunca podrá impedir a los Acreedores hypotecarios fu

cobranca por el derecho de fu dote.Ant. Fabr-Ub.S.Ctit.S dif

fjnit.
3

.ibi"* Credñorisintenñonem exdadete non potejl pretextado-

talis hypQtbec<e,quantumlibet anteriorisyfi non 9u¡usfrn£lM legatÜ, 1 e»

pudsetpftquidem vt legatum valeat9 necejfe eft aliquid in eo e(Je viHita-

tiS)quodipJnm ítrlf alieni exjo lúendi, ninu'hCF potejl (y debety fernper

tnim potioreU caujaeris alieritquam /^forMW.notacibi.n.4.1. vi**

iim.jf.fin vero crcdicorcs.C deiurc delib.l.í./.fimili modo*

JM

V?

qux infraudem..

2 5 • ; Y de lo dicho fe figue, quedebiendo la Duqueía hazerfe pa-

go deAi dote del dinero y bienes del dicho fu marido
, que co-

bró y cncraroncnlu poder ,
como no puede aplicarlos a orra 1

deuda,mmca pudo pagar otras halla auerfe hecho pago, y fi lo
1

hizoferáporfu quenta,Fontanell. de paít. nupcial, claulu.7.

gloiT }*Parc*7
,niim :! 7 ,ib^ : Q¿odfimaritus ponamus gxal a cial*

¿

tate 9
vel tanquam varitas, í?. interim ad malierem, tanqaam adate

*

goríoruntgtflricem peruemunt pecunia fafficiintes ad dotem ex bori*

ipfeas marithjtiodfifetityro dote non confnlnit^hypothrca,w bypotbe-

earia attio exiinftd tí^feta quod no potejl agere contra bona,qn^faerBt^

mar¡ti,



26

2 7

marithdc itadickdcciiiim, y canto menos cobrará^quáco m©*-‘

tare el dinero y bienes que eneraron en fu poder.

Y quefueflen ciertas las partidas de ocho mil peí os deplata?'

que cobró erivna letra, que quedo por efedos del Duquequá-

do itiurió,y cantidad de dinero y bienes muebles en Genouay

otras par tcs,ygrá caridad déla doteqrcftkuyóci DuquedeM6*

talto,por aucr muenolaDuqucíafu muger fin hijo$,cfta par-

te lo haaucriguadó? a cuya aucriguación fe debe difer¿r,por*

feren ordena págarle^Gratian.difc^pt.for.cap.y
3 9. n. j8.ibi:

Ita vt omnibusfmtU iHtfttisfttplttjqudm profetaIwiitm+eum térftefe

ai HUm probandam non reqairantur iot próbatsonés. tanqaaM fwffi*

c¡mtconhBar<t,typr¿ejnmptiontS)qu>e pro debitore militttitySaldJrt

l.Jt chir$graphnm.jf*de probat- mina Id .lunior confio7 . num. iz¿

tib^-&frtatfi»conf> 1 1 S.mtm. 1 .Surd.deciJ.i o. \\

También fe debe imputar en quenta y parte depago (deftá

dote dos mil ducados ,quc durante elle pleyto le han pagado
ala parte de laDuquela,y 80U. reales de vcílon,que fe pagaró

a la parte de Doña Mayor V&Ilejo, muger de Don Bernardo

de Ribera,y vn tribütdflc.qfli 6.ducados de plata,yfusreditosr

que le paga del Patronazgo que fundó D.María dcÉÍpinoía/en

cuyo fauor éftauala Duqucfa obligada,que por clíe muflo de?

bicrony deben cobraar,y no pudierande losbienes d ecí dicho

Duque antes y primero q el Duque de Mcdinaceli^Ant Fábr>

in fuoCod.lib.S.tit.8 diffinit.9 ibi : (Deniquue nec ad remfdcit>

quodmulier <jn¿tibi pigmis juum pignori dedit,alid borní do ti ¿¿¡ni*

follentia penes fe babere proponatiir,nam ctim exeius perjoña tibi ius

competa
t,retinendi pignoris <equius eji adnerjus en quam contr aje aBio

we dari adutr/drioJno t*vt imputata pignorisfui ¿ejlimatiotte in do tisJo

iútiontmifi quod ilUfupra dotempojsideat rejlituere. compelíatar} nec
enim pretexta dotis ctterorum creditorum tura impediré oportetlfi

fmntbusfátisficriex ordinkpojsit* Par lo que dizc en el num 8*
* 4liqui dot¿sfolutiotie bisconjequi velie videatur,multen enim
Jo utum m

videtur
lquod mandante y ant- cotijcntiente creditori ipfitit

Jo utumett. •Vero procuratori.12.
jf. defolutd,qmmnis .40 .$.vlu

Je1ueñ-ad SeiiútufcoLTrcb.
"

j w°4^
Ue

i>
C kan *juftadola jufticiay prctenfioncsdclDüqúe

in ómnibus Ve
^ rc

^PQn^^° a^a ^Ugad°decótrario. Salvo
4
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